
 

 

 
Carrera OXXO “km x mi ciudad” 5k y 2.5k 

 
Fecha: Domingo 1 de Septiembre del 2019.   

Lugar: Salida y meta, Plaza Gobernadores, Playa Miramar.    

Distancias: Carrera 5k y Trote-caminata 2.5k.   

Hora de arranque para ambas distancias: 7:30 am.  

Cupo: Limitado a 1,000 participantes.   

Categoría en ambas ramas en 5k: 
Única 13 años en adelante.  

Categoría en ambas ramas en 2.5k: 
Única de 8 años en adelante.  

Premiación por categorías en ambas ramas en 5k: 
Se premiará con reconocimiento a los 3 primeros lugares generales. 

En la distancia de 2.5k no se ofrece premiación ya que es recreativa. 

Cuota de recuperación en 5k y 2.5: SIN COSTO. 

Derechos de participante en 5k y 2.5k: 
• Número 
• Playera tipo dry-fit. 
• Medalla de participación. 
• Hidratación en recorrido y meta. 
• Servicio médico. 
• Galería de fotos de meta en www.deportemania.com.mx.  
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Inscripciones: A partir del 26 de julio en tiendas oxxo sucursales: 

• Altamira, Morelos 410, Zona Centro, Altamira.  
• Arenal, Emiliano Zapata 325, Col. Presas del Arenal, Tampico. 
• Maeva, Boulevard Costero s/n, a un costado de Plaza Gobernadores. 
• Plaza Madero, 1º de Mayo esquina con Allende, Zona Centro, Cd. Madero. 
• Centro, Salvador Díaz Mirón 110, Zona Centro, Tampico. 

Entrega de kits: El sábado 31 de agosto de 10:00 am a 2:00 pm, en tienda oxxo sucursal Real del 
Mar, ubicada en Av. Tamaulipas 121 Norte, Col. Miramar, Cd. Madero (Bajando el puente de 
barriles a mano derecha, antes de llegar a la glorieta Miramar). 

IMPORTANTE: Para recoger el kit es indispensable presentar identificación oficial de la persona 
inscrita, en caso de ser menor presentar identificación de la persona responsable.   

No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día del evento, la persona que no recoja su 
paquete en el día y lugar indicado, pierde todos los derechos derivados de su inscripción.   

Abastecimientos: Cada 2.5k y meta. 

Recorrido 5k: 
Saliendo de plaza gobernadores hacia la glorieta Miramar, retornar hacia la escollera y en la 
glorieta de Sirenas regresar a plaza gobernadores. 
 
Recorrido 2.5k: 
Saliendo de plaza gobernadores hacia la glorieta Miramar, retornar hacia la escollera y a la altura 
del puente del hotel Maeva regresar a plaza gobernadores. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2/2 


